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 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

El Foro de la Escuela 
de Idiomas Nerja, es 
un lugar perfecto 
para continuar estu-
diando español en tu 
país, con un profesor 
virtual. 
Puedes encontrar en 
el Foro carpetas con 
los diferentes niveles 
donde hay activida-
des, propuestas y 
comentarios de otros 
estudiantes para 
compartir y realizar. 
Hay una carpeta es-
pecial para aquellos 
estudiantes que 
quieran prepararse el 
DELE, donde sema-
nalmente nos pondre-
mos en contacto para 
cualquier consulta 
que tengáis sobre 
este diploma. 
La carpeta General 
está a vuestra dispo-
sición para escribir 
sobre temas cultu-
rales y anecdóticos 
tanto de vuestros 
países como de Espa-
ña o Latino América. 
 
No dudéis en pregun-
tar a vuestros profe-
sores sobre cómo 
formar parte del 
Foro, en nuestras 
aulas tenemos orde-
nadores conectados a 
internet y te pode-
mos ayudar.   

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

La Fiesta de “Midsommer” 

Las Cabañuelas 
Las “cabañuelas” son una costumbre 
española de predicción casera durante 
el mes de agosto, del tiempo que 
hará el año venidero.  Es decir, nor-
malmente los agricultores observan 
los 24 primeros días del mes de agos-
to para de alguna manera predecir el 
clima que tendremos en el año si-
guiente.  Y llegan a tener un índice de 
aciertos que supera a veces el 80%. 
 
El origen de la palabra “cabañuelas” 
se encuentra en una festividad judía: 
en un documento de 1450 de Toledo, 
se habla de una festividad judía en la 
que se colgaban 40 cabañuelas en el 
barrio para conmemorar los años que 
pasó el pueblo judío en el desierto.  
Así mismo, en esta festividad se reali-
zaban ritos relacionados con la predic-
ción meteorológica. 
 
Actualmente el experto en cabañuelas 
observa los primeros doce días de 

agosto para pronosticar el clima de 
los meses desde septiembre a diciem-
bre y los segundos doce días para 
hacer lo mismo pero a la inversa, o 
sea desde julio a septiembre.  Para 
ello, desde el primer día del mes de 
agosto hasta el 25 observan las nie-
blas, las formas y el desplazamiento 
de las nubes, la temperatura, las sen-
saciones de frío, calor, humedad, las 
masas de agua, e incluso el compor-
tamiento de aves y otros animales...  

De esta forma se adivina el clima que 
tendremos sin recurrir a la ciencia, 
tradición que este año pronostica un 
noviembre de lluvias y nieves. 

“Cuando noviembre acaba, el viento em-
pieza.  Si en noviembre oyes que truena, 
la cosecha siguiente será bue-
na.” (refranes populares) 

En Suecia celebramos una fiesta en junio, 
el “Midsommer”.  Antes hemos celebrado 
esta fiesta el 24 de junio, pero desde 
quizás 20 años, han cambiado la fecha y 
ahora es junto con el fin de semana más 
cerca del 24. 
Así es más práctico para la gente que 
trabaja. 
En esta temporada del año tenemos luz 
casi cada noche—en el norte de Suecia no 
está oscuro durante toda la noche. 
Dicen que si las chicas jóvenes recogen 7 
flores diferentes esta misma noche, van a 
soñar con sus futuros maridos.  Ellas pue-
den ver en el sueño quién va a ser el fu-
turo marido.  Pero es importante que no 
hablen cuando recogen las flores y que 
después las pongan debajo de su almo-
hada. 
Durante el día de Midsommer la gente 
recoge también hojas y flores para hacer 

un estandarte.  La gente con ropa de fol-
clore baila una danza popular y algunos 
tocan el violín. 
Después de este baile hay juegos para los 
niños con música de acordeón y asisten-
cia de los adultos. 
 
En mi pueblo también servimos café y 
pastas que las mujeres del pueblo han 
hecho. 
Sobre la comida en Midsommer, puedo 
decir que en casi todo el día se come 
arenque y cebollino y nata y patatas nue-
vas.  Además bebemos cerveza y snaps.  
A veces cantamos canciones especial-
mente compuestas para cantar cuando 
bebemos snaps.  Para brindar se dice 
skal.  Como postre comemos fresas con 
leche y azúcar o una tarta de fresas con 
café. 

Inger Landin    
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Economía española 

 
La Economía Española 
en comparación  
Internacional 
 
2007 fue el último año del 
periodo del milagro econó-
mico español, con un nivel 
de crecimiento del PIB del 
3,6%, es decir, superior a 
unas economías mayores 
como los Estados Unidos, 
la zona del euro o Japón. 
 
Desde este año los datos 
económicos principales han 
señalado un deterioro 
constante hasta que, en 
2009, España se ha desta-
cado por su caída especta-
cular de un buen número 

de indicadores clave. 
 
En efecto, no solo España 
entró en recesión antes de 
las demás economías cita-
das anteriormente, sino 
que la caída de su econom-
ía fue más amplia.   
Así, unos puestos como los 
bienes de equipo o la cons-
trucción – un campo que 
estuvo al principio del éxito 
económico de España an-
tes del estallido de la crisis 
– bajaron del 22,2% y del 
14,2%, respectivamente 
durante los dos primeros 
trimestres de 2009.   
Durante este primer se-
mestre, se ha de notar 
también una explosión de 

la tasa de paro desde el 
nivel ya muy alto del 
11,3% en 2008 hasta el 
18,2%.  Todo eso ocurrió 
en un contexto de aumen-
to masivo del déficit públi-
co. 
 
Por lo tanto, una contrac-
ción del PIB de España del 
3,7% hasta ahora en 2009, 
que en comparación con 
unas economías como El 
Reino Unido o Alemania, 
puede parecer “normal”, 
esconde una realidad espe-
cialmente social, con un 
desempleo en marcha al 
alcanzar el 20% a finales 
del 2009 muy diferente. 

Anna 

Fiestas en Suiza 

Una Fiesta en 
Suiza 
 
Una fiesta impor-
tante y famosa 
en Suiza es el 
Saludo de Prima-
vera, se celebra 
en Zurich para saludar 
a la primavera.   
 
Diferentes asociaciones 
de profesiones antiguas 
forman un desfile con 
sus ropas tradicionales 
a través de la ciudad, el 
desfile se termina en 
una gran plaza en me-
dio de Zurich, donde 
hay un montón enorme 
de leña.   
Sobre el montón se en-
cuentra un muñeco de 
nieve construido de 

cartón que se 
llama Bog.  De-
ntro del Bog hay 
muchos petar-
dos, el más gran-
de está en su ca-
beza.   
 

El punto culminante de 
la fiesta es cuando el 
fuego alcanza el muñe-
co.  En este momento 
jinetes galopan alrede-
dor del fuego y los es-
pectadores cuentan los 
minutos haste que el 
petardo en la cabeza 
del muñeco explota.   
 
Si es rápido se dice que 
el verano va a ser bue-
no. 

Briguitte  

Canción de 
 Nerja 

Cuéntame 
de Nerja. 
Ven a Ner-
ja. 
Visita el 
Balcón de 
Europa. 
Ve a la playa y báñate. 
Pero no con medusas y 
con cangrejos. 
Disfruta el sol y bebe mu-
cho tinto de verano. 
Pero no te emborraches. 
No estés triste. 
Baila con las/os chicas/os. 
Enamórate pero con pre-
cauciones. 

 

Timo, Christiane, Monika. 
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¡Uf! ¡Qué sorpresa! No 
me digas… ¿el 
presidente Zapa-
tero tiene nueve 
mujeres? ¿No? 
¡Wooooooow! 
Y… ¡también 
ocho hombres 
para trabajar en 
su jardín! Nueve muje-
res… y ¿Cuántos hijos 
tiene? …Buf… ¡Creo 
que gana mucho dine-
ro para alimentar a 
una familia tan gran-
de! 
 
Pues… pues… ¿no? Uf… 
¿No son sus mujeres? 
Ah… Claro… no… lógi-
co… tiene solamente 
una… Ah… claro… son 
las ministras del go-
bierno… ¡Perdón! 
 
Me parece que es im-
portante que haya una 
mayoría de mujeres 
porque es un principio 
de cambio de cosas 
importantes. 
En general cuando hay 
una mujer en un grupo 
de hombres, los hom-
bres se comportan de 

diferente manera. Son 
menos machistas.  Es-
cuchan siempre más y 

la atmósfe-
ra es me-
jor. 
Pero hay 
más, me 
fascina este 
fenómeno.  
Está proba-

do científicamente que 
cuando en un grupo de 
mujeres y hombres, 
por ejemplo directores 
de una empresa, si el 
35% o menos son mu-
jeres, ellas se adaptan 
a la conducta de los 
hombres.  Cuando 
más del 35% de un 
grupo parecido es de 
mujeres, ellas se sien-
ten fuertes y muestran 
una conducta natural, 
“femenina”. 
Entonces ¡Viva Espa-
ña! ¡Felicidades! Estoy 
seguro de que es un 
gran paso para el país.  
Es probable que haya 
cambios importantes.  
Otra vez está claro 
que España es un país 
que no necesita mucho 
tiempo para cambiar. 

Harry 

L’Escalada 

Una fiesta de 
Ginebra 
 
En Suiza hay 25 
cantones y cada 
uno tiene sus fies-
tas y sus costum-
bres. 
En Ginebra hay una 
fiesta que me gusta 
mucho y se llama 
“L’Escalada” (escalada) 
La noche del 12 al 13 
de diciembre de 1602, 
el duque de la Savoya 
(actualmente un depar-
tamento francés) deci-
dió atacar Ginebra, “La 
ciudad de Calvin”, con 
sus soldados.  Era una 
noche fría y oscura sin 
luna.  Llegaron cerca 
de los muros de la ciu-
dad y pusieron sus es-
caleras contra ellos.  
Pero los habitantes de 
la ciudad habían escu-
chado el ruido de la 
caballería y se defen-
dieron desde las mura-
llas.  Se batieron toda 
la noche y a la madru-
gada la gente de Gine-
bra fue vencedora. 
La leyenda es de una 
señora que se llamaba 
“La madre Royaume” 
había echado su olla de 
sopa llena con unas 
verduras sobre la cabe-

za de algunos 
caballeros.   
La fiesta em-
pieza por la 
mañana: los 
niños se dis-
frazan con 

unos trajes de la época 
y llevan verduras a la 
escuela para preparar 
la sopa juntos.  Por la 
noche hay un cortejo 
con gente disfrazada 
que desfila a la luz de 
las antorchas. 
En primer lugar los no-
tables de la ciudad, sol-
dados con sus armadu-
ras, los artilleros y los 
fusileros.  A continua-
ción el alcalde, la bur-
guesía y las diferentes 
corporaciones, el ver-
dugo y el pueblo con 
los animales domésti-
cos y unas canastas 
con verduras y la 
“madre Royaume” con 
su olla. 
 
Al final hay una cele-
bración delante y en la 
catedral de Ginebra, 
donde la gente canta el 
“Ce que leino” que es 
una canción de acción 
de gracias y que signifi-
ca “El que está allá 
arriba”. 

Evelyne Mis abuelos 

Mis abuelos vivían en un pequeño pueblo en el 
oeste de Suiza.   
Tenían una casa grande donde pasaban todos 
los días.  Mi abuelo trabajando en su maes-
tranza y mi abuela como ama de casa en el 
jardín.  Compraban sólo poca comida porque 
cultivaban mucha fruta y verdura.  Tenían tres 
hijos y no viajaban nunca.  No tenían coche y 
se quedaban siempre en su pueblo. 
 

Otros países conocían sólo por 
los cuentos de otras perso- nas 
o de libros.  Para el trabajo de 
la casa mi abuela no tenía 
máquinas. 
La vida de mis abuelos era 
muy tranquila, más que mi vida en una ciu-
dad.  No puedo decir que la vida de ellos o mi 
vida era mejor, son demasiado diferentes. 

Regula 
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Una Receta para ser feliz 
 

 
Busca padres cariñosos. 
Disfruta de tu infancia. 

Juega con amigos y no te preocupes. 
Toma el sol, el aire, el viento en tu corazón. 

Cuida de los animales, las flores y los árboles. 
Descubre el mundo en tu juventud. 

No trabajes demasiado. 
No pienses sólo en el dinero. 
Vive hoy y no en el futuro. 

No pienses en el ayer. 
 

Regula, Brigitte, Vero.  

Clase de cocina 
en “El Sol”: 

Actividades de noviembre 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el hora-

2 
DÍA FESTIVO 

 3 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

4 
VAMOS DE TAPAS 

 
 
 

5 
CLASE DE SALSA 

6 
CINE EN  
ESPAÑOL 

7 
PASEO A  
CABALLO 

9 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

10 
SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER 
Y HOY” 

11 
CATA DE VINOS 

ESPAÑOLES 

12 
CLASE DE SALSA 

13 
CINE EN  
ESPAÑOL 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

14 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

16 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

17 
SEMINARIO DE 

TOROS 

18 
VISITA A 

LAS CUEVAS DE 
NERJA 

 

19 
 CLASE DE SALSA 

 

20 
CINE EN  
ESPAÑOL 

21 
EXCURSIÓN A 

MÁLAGA 
 

23 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

24 
SEMINARIO DE 

FLAMENCO 

25 
VISITA A  

FRIGILIANA 
 

26 
CLASE DE SALSA 

27 
CINE EN  
ESPAÑOL 

28 
VAMOS DE  
FLAMENCO 

30 
BIENVENIDA 
 “CLUB DEL 

 LIBRO”  
CINE  

     

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE NOVIEMBRE 2009 


